
 
 

1ER. TORNEO ESCALERILLA LA PAZ GOLF CLUB 2020 
(TIPO COPA FEDEX LPGC 2020)  

 

 

TORNEOS Y FECHAS  
 
Se invita a todos los Socios del Club a participar de distintos torneos 

durante el año los cuales otorgarán puntos para establecer La Escalerilla 
Gestión 2020 del La Paz Golf Club, Todos los Torneos se jugará en La Paz 
Golf Club, y el mismo será llevado a cabo tomando en cuenta los 

siguientes torneos que se jugaran durante todo el año en las siguientes 
fechas: 

 
 1er. Torneo Escalerilla.-      29 Feb y 1 de Mar.  
 2do. Torneo Escalerilla.-      21 y 22 de Marzo 

 Torneo BISA (Cuenta p/ 3er. Escalerilla).-  16 y 17 de Mayo 
 4to. Torneo Escalerilla.-      06 y 07 de Junio 

 5to. Torneo Escalerilla.-      11 y 12 de Julio 
 6to. Torneo  Escalerilla).-      15 y 16 de Agosto 
 Torneo TIGO (Cuenta p/ 7mo. Escalerilla)-  16, 17, 18 de Oct. 

 8vo. Torneo Escalerilla.-      21 y 22 de Nov. 
 Tornero MULTICINE (Cuenta p/ 9no. Escalerilla).-  05 y 06 de Dic.  

 

MODALIDAD Y CATEGORIAS  
 

Todos los torneos del Club se jugaran bajo la modalidad de Stroke Play 
con 75% del Hándicap establecido en la FBG y se jugará en las siguientes 
categorías: 

 
 

CATEGORIA HANDICAP SALIDAS 

SCRATCH 0-4 NEGRAS 

PRIMERA 5-9 AZULES 

SEGUNDA 10-16 AZULES 

TERCERA A 17-24 BLANCAS 

TERCERA B 25-36 BLANCAS 

DAMAS 0-36 ROJAS 

SENIORS 0-36 BLANCAS  



 

 

PREMIACIÓN Y PUNTUACION  

 
PREMIACIÓN.- 
 

En cada Torneo interno se otorgarán Trofeos al 1er. y 2do.lugar de cada 
Categoría y en cada Torneo los Auspiciadores podrá otorgar premios 
adicionales que ellos consideren.  

 
Adicionalmente en el Último Torneo del año, que será válido para la 

Escalerilla 2020, se premiara a los 2 Jugadores de cada categoría que 
hayan acumulado la mayor cantidad de puntos durante los 9 Torneos 
válidos para la Escalerilla durante todo el año. Se otorgara un Trofeo al 

Campeón y Subcampeón de la Escalerilla del LPGC de la Gestión 2020 
de cada Categoría. 
 

Adicionalmente al Campeón de Gestión de cada Categoría se le otorgará 
un premio equivalente al costo del Hándicap para la gestión 2021 + un 

Premio Adicional y al Subcampeón un premio equivalente al costo del 
Hándicap para la gestión 2021 + un Premio Adicional 
 

PUNTUACIÓN.- 
 

Cada Torneo otorgara puntuación de la siguiente manera: 
 

POSICIÓN  PUNTUACIÓN 
1ER. LUGAR 65 

2DO. LUGAR 45 

3ER. LUGAR 35 

4TO. LUGAR 30 

5TO. LUGAR 25 

6TO. LUGAR 20 

7MO. LUGAR 15 

8V0. LUGAR 15 

9NO. LUGAR 10 

10MO. LUGAR 5 

11VO LUGAR EN ADELANTE  2 

 

MODALIDAD DE DESEMPATE 

 
En todas las categorías 

 
En caso de existir un empate en cualquiera de las Posiciones de todas las 
categorías en cada Torneo o en la Puntuación final, se considerara como 

ganador del Torneo o la Posición al jugador que tenga menor hándicap. 
En caso de persistir el Empate en uno de los 9 Torneos se tomará en 

cuenta los mejores últimos 18 hoyos jugados, de persistir el empate los 



mejores últimos 9 hoyos (segunda vuelta), de persistir el empate, por el 

último hoyo (9, 8, 7, etc. de la segunda vuelta), así hasta lograr un 
desempate. 
 

INSCRIPCIONES Y COSTO DE LA INSCRIPCIÓN  
 

INSCRIPCIONES 

Cada torneo tendrá su fecha límite de Inscripción y la Convocatoria 

será difundida a todos los Socios del CLUB y la inscripción será 
través de la aplicación tee-on del club en la pestaña torneos, disponible 
solo en la versión web. También podrán inscribirse a través del correo 

torneos@lapazgolfclub.com 

 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN.  
 
Los Torneos Internos que serán Auspiciados por el Club tendrán un costo 

de inscripción de Bs. 200 por jugador. Por la inscripción a estos torneos 
los jugadores tendrán derecho a 1 Almuerzo, 2 Refrigerios y Premios 

(Trofeos para el 1er. y 2do. lugar).  
 

Los otros Torneos que serán Auspiciados por Bancos o Empresas 

Privadas, tendrán un costo de acuerdo a lo establecido con cada 
Auspiciador y en cada convocatoria y tendrán derecho almuerzo, 

refrigerios, premios, obsequios y premios especiales. 
 
 

COMITÉ DEL TORNEO 
 
El Comité estará conformado por el Presidente de la Comisión de 

Deportes, el Capitán de Golf, el Head Pro de la Academia. 
 

ASIGNACIÓN DE HORARIO DE SALIDA 
 
La asignación de horarios y hoyos de salidas así como los 

correspondientes cuartos, serán realizados, para todos los Torneos, por 
sorteo y por categoría. El mismo será realizado por el Comité del Torneo 

y será difundido 1 día antes del Torneo por el Starter a todos los socios 
por Correo Electrónico y WhatsApp.  
 

NOTAS. 
 

 Este Ranking (Escalerilla del Club) permitirá seleccionar a los 

jugadores que representen a LPGC en distintos torneos a nivel 
nacional.   

 Para el puntaje final se tomará en cuenta el puntaje de los 7 

mejores torneo de cada jugador. 

mailto:torneos@lapazgolfclub.com

